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Agencia

Estructura

Plan de acción
y entorno político

METODOLOGÍA

El objetivo del diagnóstico es recoger información sobre 

dos aspectos clave:

1. La sostenibilidad del espacio de cocreación

2. La pertinencia de las acciones impulsadas desde 

ese espacio.
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Para las cuales se construyeron SIETE DIMENSIONES

mediante las cuales se identificaron las oportunidades y 

fortalezas respecto a la sostenibilidad del STL y sobre la 

calidad de los PAL, así como las oportunidades y amenazas 

del entorno político donde se encuentran. 

D I M E N S I O N E S

Capacidad y recursos de los miembros/actores

2 Herramientas de Gobierno Abierto y ODS

3 Representatividad

Estructura interna y recursos del STL4

5 Sostenibilidad de STL

6 Calidad de los planes de acción local (PAL)

7 Entorno político –riesgos y oportunidades

Para identificar 

información relevante 

para el diagnóstico, se 

consideran las 

siguientes categorías:



METODOLOGÍA

Las técnicas de recolección de 

información utilizadas fueron la 

Entrevista semi-estructurada a 

miembros de los STL, así como el 

análisis de documentos internos 

existentes en el STL.

Las entrevistas se realizaron de manera 

individual y con cada una de las partes 

del STL. 

El levantamiento de los datos lo llevó a 

cabo una comisión del grupo de trabajo 

(PNUD, GESOC y ProSociedad, y el INAI 

como observador), para minimizar las 

diferencias en la interpretación.

Tipo de núcleo
- - -

gobierno, órgano garante, 
OSC, facilitador

Tiempo
de permanencia

en el núcleo

Nivel

de conocimientos 

básicos sobre GA

ESTRUCTURA INTERNA 

DEL STL

Nivel de madurez
del STL

Sostenibilidad
(perspectiva de continuidad 

del STL)

Capacidades
de gestión interna del 

ST

DIAGNÓSTICO
FORTALEZAS

ÁREAS DE 
OPORTUNIDAD

RIESGOS DEL STL

Conocimiento
(y uso) de herramientas 
de GA para generar PAL

Poder de injerencia para 
los PAL se realicen

HERRAMIENTAS DE 

GOBIERNO ABIERTO Y 

LOS ODS

SOSTENIBILIDAD

CAPACIDADES Y 

RECURSOS DEL STL

ESTRUCTURA INTERNA 

DEL STL

CALIDAD DE 

LOS PAL



FORTALEZAS OPORTUNIDADES

El STL cuenta con representación municipal, de 

universidades estatales y Órganos Autónomos 
REPRESENTACIÓN

Ante el cambio de administración, está por 

verificarse intención del Poder Ejecutivo Estatal 

de participar en el Segundo Plan de Acción 

Fortalecer la representación de la Sociedad Civil 

en el STC

En el organismo garante, fue posible identificar 

que cuentan con nociones del concepto de 

Gobierno Abierto, relacionadas con 

transparencia, participación, rendición de 

cuentas e innovación.

ESTRUCTURA

Y RECURSOS

DEL STL

Existe la oportunidad para fortalecer el diálogo 

con la administración estatal entrante para 

incorporar su participación en el Segundo Plan 

de Acción

Ninguno de los integrantes tiene una asignación 

presupuestal específica para las actividades del 

STL. En todo caso se aportan recursos 

humanos para dar seguimiento a actividades y 

realización de funciones de coordinación  

El organismo garante aporta recursos humanos 

y de infraestructura, así como conocimiento 

sobre la administración pública, para la 

realización del ejercicio.
Construir dinámicas de trabajo que permitan 

igualar el conocimiento de los miembros del STL 

respecto de las temáticas o capítulos del 

espacio de diálogo veracruzano

La división por capítulos del Secretariado 

permite agilizar los trabajos de las actividades 

pactadas

Estructura





FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Las sesiones del STL son públicas y 

transparentes, se cuenta con documentación de 

las mismas, disponibles en la página web del 

Gobierno Abierto de Veracruz 

SOSTENIBILIDAD

DEL STL

Estructurar una agenda que permita disminuir 

asimetrías de información entre los integrantes 

del STL para la toma de decisiones

La voluntad del organismo garante de Veracruz 

por contar con personal asignado 

exclusivamente a Gobierno Abierto.

Construir instrumentos (como manuales de 

operación) que permitan establecer con claridad 

las actividades y compromisos de los 

integrantes del STL, más allá del mecanismos 

de gobernanza del primer espacio de diálogo.

La toma de decisiones se hace por consenso y 

se da seguimiento a las actividades a través del 

plan de monitoreo del PAL.

Establecer herramientas más efectivas de 

comunicación para mejorar la gestión interna del 

STL. Existe un débil involucramiento de 

Sociedad Civil en el ejercicio

Se llevan registros de las reuniones que son 

integrados por la facilitadora del STL.

La toma de decisiones se hace por consenso y 

se da seguimiento a las actividades a través del 

plan de monitoreo del PAL.

Estructura



Los integrantes de STL aportan recursos 

humanos para dar seguimiento a actividades y 

realización de funciones de coordinación.

CAPACIDADES Y 

RECURSOS DEL STL

Avanzar mediante talleres específicos, la 

identificación de problemas públicos

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

En particular, el organismo garante tiene 

conocimiento suficiente sobre transparencia y 

constantemente hace difusión sobre el tema de 

participación en sus redes sociales.

HERRAMIENTAS

DE GOBIERNO

Antes de la realización del taller sobre 

Desarrollo Sostenible, solamente por parte del 

organismo garante y el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz fue posible 

identificar conocimiento superficial de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible 

Algunos miembros del organismo garante 

recibieron capacitación sobre los ODS y la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a 

través de un taller y el fellowship promovido en el 

marco del proyecto “Gobierno Abierto desde lo 

local para el Desarrollo Sostenible”, donde 

cuatro agentes de cambio participan en las 

labores del STL

Agencia



Se realizó una sesión de formación de 

capacidades sobre el diseño de compromisos de 

gobierno abierto con visión de desarrollo 

sostenible.

CALIDAD DEL PAL
La creación de una metodología para la 

definición de los próximos PAL

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Apropiación de ejercicio por parte del Órgano 

Garante, ORFIS y Universidades Estatales
ENTORNO POLÍTICO

Incorporar a los trabajos de construcción del 

Segundo Plan de Acción a gobierno estatal y 

municipios 

Plan de acción
y entorno político



RECOMENDACIONES

ATRIBUTOS

DEL STL

FACTORES

DE AGENCIA

FACTORES

DE ESTRUCTURA

LEGITIMIDAD

Recomendación 1. Fortalecimiento de participación de Sociedad Civil 

Recomendación 3. Fortalecimiento de la metodología para la definición de 

compromisos de Gobierno Abierto y ODS en el Plan de Acción 

Recomendación 6. Plan Estratégico del 

STL

APROPIACIÓN
Recomendación 7. Acompañamiento sobre temas de Gobierno Abierto, 

Desarrollo Sostenible y Desarrollo de Proyectos 

Recomendación 2. Metodología 

participativa para la definición de 

compromisos de Gobierno Abierto

EMPODERAMIENTO

Recomendación 9. Sensibilización en diálogos multiactor

Recomendación 8. reflexión estratégica para el establecimiento de funciones 

y formalización del STL 

Recomendación 10. Sensibilización en Gobierno Abierto a nuevas personas 

funcionarias públicas 

SOSTENIBILIDAD

Recomendación 11. Implementación de una estrategia de comunicación y 

difusión sobre todas las acciones realizadas en el STL

Recomendación 5. Sensibilización entre autoridades y personas funcionarias 

clave sobre GA, DS y Desarrollo de proyectos 

Recomendación 4. Acompañamiento al diseño del PAL 



RECURSOS PARA SECRETARIADO TÉCNICO LOCAL (1/2)

No.

KIT TEMÁTICA
CONTENIDO

Posibles usos

1. 
Conocer más sobre el Gobierno Abierto y su 

importancia para la gobernanza democrática

Conocimientos básicos sobre el Gobierno Abierto

• Para capacitación de nuevos miembros del STL

• Sensibilizar a otros actores sobre el tema. 

2. Promover la pluralidad y la participación de la 

sociedad civil

Conceptos fundamentales sobre la participación pública y habilidades 

necesarias para impulsarla. Herramientas para generar procesos participativos

• Fortalecimiento del núcleo de sociedad civil

3. Trabajar en espacios multiactor insertos en 

contextos inestables

Elementos necesarios para poner en marcha el diálogo democrático

• Consolidación del STL como un auténtico espacio de participación y co-

creación

• Sugerencias para hacer frente a situaciones de riesgo de la participación

4. Elaborar un plan estratégico e implementación de 

mecanismos de gestión

Elementos básicos para formular fines/objetivos claros y la forma de lograrlos

• Consolidación del STL en términos organizativos y operativos

http://apertus.org.mx/gobierno-abierto/recursos/secretariado-tecnico-local



No.

KIT TEMÁTICA
CONTENIDO

Posibles usos

5. Definir compromisos de manera participativa

Bases para construcción de propuestas bajo principios del Gobierno Abierto

(participación y criterios democráticos)

• Auxiliar la construcción de compromisos del Plan de Acción Local

6. 
Construir compromisos de Desarrollo Sostenible y 

propuestas efectivas de solución a problemas 

públicos

Conceptos básicos para el diagnóstico y solución de problemas públicos. Formas 

en como el STL puede aportar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS)

• Formación metodológica para la elaboración de compromisos con 

orientación a solución de problemas públicos y perspectiva de Agenda 2030

7. Colocar el Gobierno Abierto y los compromisos en 

la agenda de instituciones y funcionarios clave

Aspectos para el acercamiento estratégico a los actores clave y decisivos para el 

impulso de las propuestas del STL

• Auxiliar en la sensibilización entre autoridades y funcionarios clave sobre la 

agenda de Gobierno Abierto y los ODS y el impulso de los compromiso 

creados

8. Implementación, seguimiento y evaluación de 

compromisos

Aspectos fundamentales para definir actividades e indicadores para dar 

seguimiento y tomar decisiones

• Contar con una metodología para monitoreo de propuestas

• Evaluación de las propuestas conforme la solución efectiva de problemas 

públicos

RECURSOS PARA SECRETARIADO TÉCNICO LOCAL (2/2)







SIGUIENTES PASOS

1 2

Retroalimentación del 
documento por parte 

del STL

Delimitación de la hoja 
de ruta para el 

acompañamiento
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